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Oportunidad voluntaria para padres en Baile del Día de San Valentín
El baile del Día de San Valentín de la escuela intermedia se llevará a cabo el 17 de febrero de 4.p.m. a 6:00 p.m. y los preparativos han comenzado.
Si está interesado en supervisar a los estudiantes, donar decoraciones o estar a cargo de las ventas de comida, comuníquese con Ms. Márquez al
713-967-8209 o por correo electrónico a Samantha.Marquez@yesprep.org. La reunión de padres se llevará a cabo el martes 24 de enero de 4:15
p.m. a 4:45 p.m. ¡Cualquier ayuda será agradecida para darles a nuestros estudiantes un evento divertido!
Oportunidad voluntaria para padres en las Noches de Película
La Noche de Película de ésta semana ha sido pospuesta y se llevará a cabo el 27 de enero. Con el propósito de recaudar fondos para nuestra
biblioteca, estamos organizando Noches de Película los viernes de 4 p.m. a 6:30 p.m. Los estudiantes podrán ver películas y comprar un refrigerio
durante los eventos. El costo de la entrada será de $1 y los refrigerios costarán entre $1 y $3. Estamos buscando a padres interesados en ayudar a
supervisar estos eventos después del horario de escuela y/o a dirigir las ventas de comida. Las fechas son las siguientes: 27 de enero, 3 de febrero,
17 de febrero, 3 de marzo, 17 de marzo, 31 de marzo, 7 de abril y 21 de abril. Si está interesado en participar, por favor comuníquese con la Ms.
Márquez al 713-967-8209 o por correo electrónico a Samantha.Marquez@yesprep.
Gracias por ayudarnos a comprar más libros
¡Gracias a sus generosas donaciones, recaudamos los fondos para comprar libros nuevos para nuestra biblioteca en sólo 4 días! Nos sentimos
verdaderamente honrados de tener familias tan maravillosas en nuestra comunidad. Nuestros estudiantes están encantados de tener más de 100
libros para leer en la biblioteca. Para ver nuestro proyecto exitoso haga click: http://www.tinyurl.com/HelpOurLibraryBuyMoreBooks.
Oportunidades de viaje para los estudiantes en el 2018
¡Dele a su hijo/a la oportunidad de viajar a Florida o Corea del Sur en el 2018! Vea a continuación para más detalles.
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Corea del Sur – ¿No sería fascinante un viaje internacional de nueve días a tres ciudades en Corea del Sur? El viaje se llevará acabo del 20
al 29 de junio de 2018 e incluye excursiones en las ciudades de Busan, Seúl, y Gyeongju. Para un itinerario completo, haga click aquí:
http://tinyurl.com/SouthKoreaTrip. La reunión de información para el viaje se llevará a cabo el 25 de enero de 6:00 a 7:00.
Florida – Solamente 25 espacios disponibles. ¿Le gustaría que su hijo/a participe en un viaje de cinco días a Orlando, Florida? El viaje a
Florida ofrece excursiones en el parque temático Disney, el Discovery Cove, Universal Studios, Wonderworks, y otros lugares. ¡El viaje
incluye sesiones de buceo, actividades con distintos animales como delfines y aves tropicales, tiempo libre en la playa y mucho más! Para
un itinerario completo, haga click aquí: http://tinyurl.com/WestFloridaTrip. La reunión de información para el viaje se llevará a cabo el 24
de enero de 6:00 a 7:00.

Para obtener más información comuníquese con Ms. Marquez al 713-967-8209 o envíele un correo electrónico a samantha.marquez@yesprep.org.
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National School Choice
Week Rally in Austin
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MS Basketball Home Game
KIPP Spirit vs. West
Girls @ 5:30 p.m.
Boys @ 6:30 p.m.

Saturday

27
A3 Honor Roll Ceremony

28
YES Prep MS Tournament
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MS Soccer Match
KIPP Connect vs. West
@ KIPP Connect
Girls @ 3:30 p.m.
Boys @ 5:00 p.m.
Bake Sale – Student Council
30
Mr. Camacho’s Birthday
100th Day of School

31
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